
Notas Hípicas
     Por: Miguel Guerrero Cañarte*  CLÁSICO “MAIZABROSA”

El año anterior fue el clásico “Harina Lista” en esta ocasión y en fecha similar se ha programado 
el clásico “Maizabrosa”. Será un prueba en la que se entregarán 4.000 dólares en premios para 
los señores propietarios cuyos ejemplares lleguen en los primeros cuatro lugares. El llamado será 
para todo caballo nacional a pesos por edad y se correrá en la reunón sabatina del próximo 12 de 
mayo. Gran incentivo en lo que va de la temporada que se convierte en otro importante aporte 
para la hípica.

*  LA PRÓXIMA SEMANA SE CORRE EL CLÁSICO “BANCO DEL PACÍFICO”
Con la participación de los mejores caballos del hipódromo se correrá la próxima semana el 
clásico “Banco del Pacífico”, sobre 1.600 metros que tendrá como premio $ 1.000 al propietario del 
ejemplar que arribe en el primer lugar y $ 500 al segundo puesto, destacado incentivo que hará 
la institución homenajeada. 

* PREMIOS ESPECIALES
Además del clásico “Dr. Franklin Íñiguez Valencia”, las restantes siete competencias de la tarde 
dominical llevarán nombres de algunos de los nietos del personaje homanejado en la jornada. Se 
entregará trofeo por los Premios Ema Espinoza Íñiguez, Liat Íñiguez Czarninski, Isabela Íñiguez 
Fajardo, Daniel Espinoza Íñiguez, Anni Paula Íñiguez Sarzosa, Daniella Íñiguez Aguilar y 
Valeria Íñiguez Aguilar. 

* LOS QUE SE ESTRENAN
- El Fisga, peruano castaño de tres años por Song Cycle (Cherokee Run) y Miramelinda 
(Domingo). No ganador en sus cinco presentaciones en Lima.
- Incógnito, peruano alazán de tres años por Minister’s Joy (Deputy Minister) e Incógnita (Iron). 
Ganador de una carrera en Monterrico sobre ocho salidas en distancia de 1.200 metros en arena. 
Es el cuarto hijo de Incógnita en llegar y correr en el Miguel Salem Dibo, pues es hermano mater-
no de Lluvia de Oro ganadora clásica en Ecuador, de Mensajera múltiple ganadora y también con 
un clásico y de Respondón, que solo corrió dos veces.

* TARDE DE ACUMULADOS
Les faltó un punto a los jugadores en la fecha pasada y quedaron buenos pozos para la presente 
jornada. El Pollón tiene 1.101,62 dólares y el Pick-6 se elevó a 1.395,63 dólares. La Cuádruple “A” 
Especial llegó a 880 dólares y la “B” en la buena cifra de 1.231 dólares. La Supertrifecta no ha 
sido acertada y ya está en 181,19 dólares.  

* CORTOS HÍPICOS
Nuevamente se encuentran Il Magnifico y Atenea... La dos veces anteriores ganó el importado a 
la nacional... Ahora meterán miedo Adiós Gracias y Arrogante en una carrera que siempre 
despertará expectativas... Varios son los que reaparecen encabezando El Maguito que vuelve a 
los 10 meses... También Avellaneda, Lorenzetti, Pecosa Mía y Yuyanpuro... Los caballos naciona-
les llegan a 53 carreras ganadas, adelantados solo con una por los foráneos que tienen 54 
victorias, que suman las 107 carreras corridas en el año... Los potros de dos años correrán por 
primera vez los 1.300 metros... El stud “Álvaro Noboa” atraviesa un buen momento con dos 
victorias clásicas en las últimas dos semanas... Casi desde el fondo de la Tabla el nacional Muy 
Señor Mío escaló y lleva cuatro victorias al hilo, ganando el premio “Señorita de Plata”. (D)
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EL PERIODISMO NO ES PASATIEMPO NI FIGURACIÓN
ES META DE GRANDES PRINCIPIOS Y POSTULADOS.

TRANSPORTE AL HIPÓDROMO
Línea 81 (buses verde y blanco) desde el Terminal Terrestre


